Lección 47
Principio: No podemos huir de Dios. La

disciplina de Dios es buena para nosotros.
Personaje(s) de la Biblia: Jonás
Referencia Bíblica: Jonás 1-4

Comencemos leyendo la Biblia en Jonás capítulo 1.

Adoración

Jonás 1: 1-4
El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de
Amitai: 2 «Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive.
Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo
perversa que es su gente».

Skit video

Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección
contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de
Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis.
Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a
Tarsis con la esperanza de escapar del Señor.

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Mire el video con su familia para escuchar un mensaje
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de las
Escrituras.
La semana pasada, estudiamos sobre Daniel. ¿Qué
elección tuvo que hacer Daniel? (Daniel tuvo que elegir
continuar adorando a Dios y desobedecer la ley para
rezar solo al rey Darío, u obedecer la ley y apartarse de
Dios). ¿Qué hizo Daniel? (Él continuó adorando a Dios).
Vimos cómo Daniel se caracterizaba por su integridad, y
él se mantuvo fiel a Dios sin importar qué. Confió en Dios
con su vida. ¿Qué le pasó a Daniel porque se mantuvo
fiel a Dios? (Fue arrojado al foso de los leones. Dios
salvó a Daniel de los leones, y cuando el rey se enteró,
ordenó a todos adorar al Dios de Daniel).
Hoy es nuestro último día en el Antiguo Testamento.
Hemos pasado mucho tiempo aprendiendo sobre
diferentes personas que adoraban a Dios y sobre quién
es Dios. Vamos a terminar nuestro estudio del Antiguo
Testamento mirando la vida de Jonás. Ya sabemos que
Jonás estaba en el vientre de un gran pez. Echemos un
vistazo más de cerca para descubrir por qué.

1

3

Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre
el mar, el cual desató una violenta tempestad que
amenazaba con despedazar el barco.

4

¿Qué hizo Jonás? (Permita respuestas). Escuchó las
instrucciones de Dios, pero se escapó de Dios. ¿Hacia
dónde se fue Jonás? (Permita respuestas). ¡ Se fue en
dirección opuesta a Nínive!
¿Por qué crees que Dios envió una tormenta? (Permita
respuestas). A medida que la historia continúa,
aprendemos que los marineros descubrieron que Jonás
estaba huyendo de Dios, por lo que Jonás les dijo que lo
arrojaran al mar. Jonás trató de huir de Dios; Él no quería
seguir las instrucciones de Dios. Dios usó la tormenta
para disciplinarlo porque quería que el corazón de Jonás
cambiara. Él quería que Jonás se apartara de su pecado
y lo siguiera porque Dios amaba a Jonás y sabía lo que
era mejor para él.
¿Alguna vez has sido como Jonás? ¿Intentas huir de Dios
y de su plan para tu vida? (Permitir respuestas).
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Actividad

¿Estoy huyendo?
El propósito es identificar cómo tratamos de huir de Dios.
Suministros: (Encontrado en el página de recursos para
niños).
• Guía del maestro: lado de la “Guía de los versos”

Sigamos leyendo la Biblia para ver qué le sucede a Jonás.
Jonás 1:17, 2:1
17

pez se tragara a Jonás; y Jonás estuvo dentro del
pez durante tres días y tres noches.
1

Pregúntele a su hijo si puede pensar en algunas
formas en que podría estar huyendo de Dios. Lea las
tarjetas de versículos para ayudarles a pensar en cómo
desobedecen los comandos específicos que Dios nos
da. (Los ejemplos de los versículos incluyen amar, honrar
y perdonar a los demás, ser amables entre sí y obedecer
a los padres). Pregúnteles acerca de cómo desobedecen
a sus padres y a otras personas que tienen autoridad
sobre ellos.

Conectando los puntos

Cada vez que desobedecemos lo que Dios nos ordena
que hagamos, nos alejamos o huimos de Dios. Dios tiene
un plan para nosotros y nos da órdenes sobre cómo
vivir nuestra vida porque sabe lo que es mejor para
nosotros. Él nos ama. Cuando desobedecemos a Dios,
a veces él usa la disciplina para ayudarnos a reconocer
nuestro pecado. ¿Alguna vez te has preguntado por
qué eres disciplinado cuando haces algo mal? (Permita
respuestas). Es por eso que las personas con autoridad
sobre usted, como sus padres, lo disciplinan. Quieren
que reconozcas tu desobediencia. ¿Cuáles son algunas
de las cosas por las que has sido disciplinado? (Permitir
respuestas).

Los marineros en el barco temían la tormenta, y clamaron
a sus dioses por ayuda. Descubrieron que Jonás estaba
huyendo de su Dios y se aterrorizaron. Le preguntaron
qué hacer para calmar el mar, y él dijo que lo echaran del
barco. Lo arrojaron por la borda y oraron al Dios de Jonás
para que no los responsabilizara por Jonás.

Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el

interior del pez
¿Cómo respondió Dios a que Jonás fuera arrojado por
la borda? (Permita respuestas). Dios envió un gran pez
para tragarse a Jonás y salvarlo de la tormenta. Le mostró
misericordia a Jonás. ¿Qué fue lo primero que hizo Jonás?
(Permita respuestas). Él oró a Dios. No importa dónde
estemos, Dios está con nosotros. No podemos huir de
él. En cambio, deberíamos correr hacia él. Esto es lo que
hizo Jonás dentro del vientre del pez. Probablemente fue
realmente aterrador estar dentro, pero Jonás se volvió
hacia Dios. Podemos hacer lo mismo cuando estamos en
una situación difícil y aterradora. Podemos orar a Dios,
sabiendo que él siempre está con nosotros porque está
en todas partes.
Vimos que Dios cambió el corazón de Jonás a través de
la disciplina y salvándolo a través del gran pez. ¿Crees
que Jonás se quedó en el vientre del pez? (Permita
respuestas).
Echemos un vistazo a lo que sucedió después.
Jonás 2:10 - 3:1-5, 10
10

Dios desea que te apartes de tu pecado y sigas Su plan
para tu vida porque te ama y sabe lo que es mejor para
ti. Te da tu Los padres tienen la autoridad de disciplinarlo
si lo desobedecen. Su disciplina es por amor a ti y para
mostrarte cómo no estás obedeciendo a Dios.

Entre tanto, el Señor había provisto que un gran

Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás

sobre la playa.
1

El Señor habló por segunda vez a Jonás:

2

«Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega
el mensaje que te he dado».

3

Esta vez Jonás

obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una
ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla
toda 4 El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó
a la multitud: «Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida».

5

Entonces la gente de Nínive creyó el

mensaje de Dios y desde el más importante hasta
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el menos importante declararon ayuno y se vistieron
de tela áspera en señal de remordimiento.
10

Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo

habían abandonado sus malos caminos, cambió de
parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los
había amenazado.
¿Dios destruyó a Nínive? (Permita respuestas). No,
Dios no destruyó a la gente de Nínive. Por qué no?
(Permita respuestas). Se arrepintieron de su pecado
y adoraron a Dios. 1 Juan 1: 9 dice: “Si le confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. Dios
fue misericordioso y perdonó al pueblo de Nínive. Ellos
merecían ser castigados por su pecado, pero Dios tuvo
misericordia de ellos.
Jonás también experimentó la misericordia y el perdón
de Dios. ¿Cómo crees que Jonás respondió al ver a Dios
derramar su misericordia y perdón a la gente de Nínive?
¿Crees que le agradeció a Dios por mostrar misericordia
y perdón, o crees que estaba enojado porque no fueron
castigados por su pecado? (Permita respuestas).
Continuemos leyendo la Biblia para ver cómo respondió
Jonás.
Jonás 4: 1-4
1

Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se

enfureció. 2 Entonces le reclamó al Señor:
—Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú
harías precisamente esto? ¡Por eso huí a Tarsis! Sabía
que tú eres un Dios misericordioso y compasivo,
lento para enojarte y lleno de amor inagotable.

Jonás tenía derecho a estar molesto? ¿Crees que fue
correcto de su parte enojarse porque Dios no castigó al
pueblo de Nínive por su pecado? (Permita respuestas).
Jonás estaba tan enojado que dejó la ciudad y esperó
a ver qué pasaría con la ciudad. Dios aprovechó esta
oportunidad para usar una planta para enseñar a Jonás.
Hizo que una planta creciera sobre Jonás y le diera
sombra del sol abrasador. Jonás estaba feliz bajo la
sombra de la planta. Entonces, Dios envió un gusano
para comer la planta y dejar a Jonás bajo el calor del sol
ardiente. Jonás sintió compasión por la planta y enojo
por haberla destruido. Dios le preguntó a Jonás cómo
podía pasar de la felicidad al enojo tan fácilmente. Dios
podría mostrar misericordia a las personas que creó. Dios
amaba al pueblo de Nínive tanto como amaba a Jonás.
Dios quería que vinieran a él. No merecían la misericordia
de Dios como Jonás no la merecía. Jonás no quería que
otros recibieran misericordia y amor de Dios de la misma
manera que lo hizo por su pecado. Dios lo corrigió y le
mostró que el amor de Dios es para todos.
El amor de Dios es para nosotros y para los demás.
Dios desea que todos se arrepientan, se aparten de su
pecado y acepten su amor. Nos llama a compartir nuestra
fe, nuestra creencia en Dios, con los demás. Él nos usa
para mostrar su amor y misericordia a los demás al
igual que usó a Jonás para llamar al pueblo de Nínive al
arrepentimiento. No debemos mantener nuestra fe para
nosotros mismos. Deberíamos compartirlo con quienes
nos rodean para que puedan apartarse de su pecado y
tener una relación con Dios.
El mensaje de Jonás no es solo para el Antiguo
Testamento o solo para la gente de Nínive. Mateo 12: 4041 nos dice:

Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. 3

40

¡Quítame la vida ahora, Señor! Prefiero estar muerto

durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre

y no vivo si lo que yo predije no sucederá.
4

El Señor le respondió:

estará en el corazón de la tierra durante tres días y
tres noches.
41

—¿Te parece bien enojarte por esto?
Jonás estaba molesto; no quería que la gente de Nínive
recibiera la misericordia y el perdón de Dios. ¿Crees que

Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez

»El día del juicio los habitantes de Nínive se

levantarán contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron de sus pecados al
escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien
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superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan
a arrepentirse.
Jesús es el mayor mencionado en este versículo. Él
enseñó que todos deberían arrepentirse y apartarse
de sus pecados. También enseñó sobre el perdón y
la misericordia de Dios. Jesús llevó este mensaje de
salvación a toda la gente, no solo a los israelitas. La
salvación de Dios a través de la muerte de Jesús es
para nosotros y para los demás. Podemos compartir este
mensaje con todos los que nos rodean.

Tiempo de oración

Pase tiempo en oración para cerrar el tiempo de grupos
pequeños. Gracias a Dios por su amor y misericordia,
aunque no lo merezcamos.

Actividad

Oraciones de acción de gracias y búsqueda de palabras.
El propósito es mostrar que podemos estar continuamente
agradecidos a Dios por nuestra salvación.
Suministros: (Encontrado en el página de recursos para
niños).
• Guía de maestros - Jonas
• Separador
• La hoja de trabajo de oración de Jonás y la búsqueda
de palabras
• Haga que su hijo ponga sus búsquedas de palabras
al lado con la oración de Jonás. Lea lo que Jonás oró
mientras estaba en el vientre del pez. Dele a su hijo
un marcador para que le recuerde que la salvación
es del Señor. Repase los versos en el marcador.

Conectando los puntos

Aun cuando Jonás estaba en un lugar oscuro, húmedo y
desagradable, pudo ver la fidelidad y provisión de Dios.
Dios siempre es fiel y nunca nos abandona. ¿Recuerdas
a Sadrac, Mesac y Abednego? En el horno de fuego, se
veían cuatro hombres adentro cuando solo tres fueron
arrojados. Dios estaba con Sadrac, Mesac y Abednego
en el horno de fuego. También estaba con Daniel en la
guarida del león.
Dios es siempre el mismo. Podemos confiar en un Dios
que nunca cambia. Dios también es misericordioso
y misericordioso. Él nos proporciona un camino de
salvación a través de Su Hijo, Jesús. ¿Qué hizo Jesús por
nosotros? (Permita respuestas). Él bajó a la tierra, vivió
una vida perfecta, murió por nuestros pecados en la cruz
y resucitó. Podemos agradecerle a Dios por la cruz, y
saber que Dios nos ama y se preocupa por nosotros sin
importar cuáles sean nuestras circunstancias.
¿Quién es alguien a quien le puedes contar sobre el
gran amor de Dios? Anotemos cada uno el nombre de
alguien a quien queremos contar sobre el gran amor de
Dios en la parte posterior de nuestros marcadores para
que cuando los usemos podamos recordar y animarnos
a compartir a Dios con esa persona.
Su hijo puede completar la sección ¿Qué hay en el
vientre de una ballena? Búsqueda de palabras como una
actividad adicional.
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